Cooperativas agrícolas
más verdes

Las cooperativas agrícolas, contribuyen a la seguridad alimentaria ayudando a personas que
se dedican a la agricultura, pesca, ganadería y otros, promoviendo el progreso económico de
sus socios/as, al tiempo que atienden sus intereses socioculturales y protegen el ambiente.
Importancia
• Favorecen a pequeños y medianos productores/as y a grupos de atención prioritaria
• Crean empleos rurales-sostenibles, a través de modelos de negocios que resisten a la crisis
económica y medioambiental
• Promueven la producción y comercialización de alimentos en mercados locales, nacionales e internacionales
• Mejoran la seguridad y soberanía alimentaria y coadyuvan a erradicar o reducir el hambre y la pobreza
• Contribuyen a la igualdad de género
Las cooperativas de agricultura, están vinculadas con el cumplimiento de la Agenda 2030
sobre el Desarrollo Sostenible, en:
ODS 8: Trabajo decente
y crecimiento económico

ODS 2: Hambre cero

Apoyan los

ODS 11: Ciudad y comunidades
sostenibles

Objetivos de
Desarrollo Sostenible

Más información en: un.org/sustainabledevelopment/es/objetivos-de-desarrollo-sostenible/

La Secretaría de Trabajo y Fomento al Empleo (styfe) impulsa la calidad, la formalización del
empleo y los empleos y cooperativas verdes para la transición justa hacia economías sostenibles y la promoción del trabajo decente.
Si eres una cooperativa agrícola, la styfe te recomienda:

1

Realizar rotación de cultivos,
agricultura regenerativa

2

Diversificar los cultivos y preservar
la biodiversidad

3

Gestionar y captar el agua de lluvia

4

Utiliza bioplaguicidas
y biofertilizantes

5

Promover la economía circular y el
aprovechamiento de los recursos

6

Sensibilizar con educación
ambiental o enfoque sustentable
a las/os trabajadores

7

Promover el aprendizaje continuo,
la formación y el desarrollo
de capacidades

• Haz tus procesos
productivos y/o servicios,
más amigables con el
medioambiente.
• Cumple con las
recomendaciones legales
medioambientales y
laborales.
• Capacita y forma a
trabajadores y socios/
as, conoce las normas y
seguridad en el trabajo,
mantén una cultura
de prevención y de
fortalecimiento.
focofess.cdmx.gob.mx/
trabajo.cdmx.gob.mx/
empleos-verdes

¡ Las cooperativas, grandes aliadas para el cumplimiento de los Objetivos
de Desarrollo Sostenible !

